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MENSAJE DEL
PRESIDENTE



MENSAJE DEL PRESIDENTE

Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de la Confederación Granadina
de Empresarios

Un año más, nos encontramos a través de esta Memoria Anual en la que recogemos las actividades 
y proyectos más importantes desarrollados por la Confederación Granadina de Empresarios en el 
último ejercicio. Pero permitidme que en esta ocasión, desde este espacio dedicado a glosar los 
hitos más importantes de nuestra organización, traspase la frontera de 2017 y avance un poco 
en el tiempo. Escribo estas líneas en pleno 2018, un año clave en el que hemos celebrado 
nuestro 40 aniversario y en el que la CGE ha renovado sus órganos de gobierno. Me dirijo a 
vosotros tras haber asumido mi cuarto mandato al frente de la Confederación Granadina de 
EmEmpresarios, una responsabilidad que acepto con orgullo y con el compromiso claro de 
seguir dando pasos en la reformulación de esta casa. 

La CGE se encuentra inmersa en un momento de transformación radical. En los últimos 
años hemos trabajado muy duro para adaptarnos a las nuevas circunstancias, y creo que 
honestamente podemos decir que lo estamos consiguiendo. Queda todavía mucho 
trabajo por hacer en la redefinición de las organizaciones empresariales, un camino 
que recorremos de la mano de la CEA, CEPYME y CEOE, pero en la Confederación 
Granadina de Empresarios hemos dado pasos de gigante para reinventarnos: 
nosotros ya miramos a Europa para la captación de proyectos, hemos incorporado 
lala innovación a nuestro día a día y hemos iniciado una nueva etapa de relaciones 
institucionales con la Cámara de Comercio. 

El trabajo que hemos realizado en 2017, y el que seguiremos desarrollando 
durante los próximos meses, está estrechamente vinculado al 
futuro de nuestra organización. También al futuro de Granada. 
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La Confederación Granadina de Empresarios está decidida a mirar el futuro de 
la provincia no como mera espectadora, sino como protagonista del cambio 
que sin duda necesita un territorio abonado al cortoplacismo, a la polémica y a 
la falta de ambición. Confío en que dentro de otros 40 años, cuando la CGE 
celebre su 80 aniversario, podamos hablar del ‘milagro de Granada’. Que 
cuando echemos la vista atrás constatemos que la colaboración institucional, la 
audacia, la ambición y las miradas elevadas nos han llevado a donde 
memerecemos estar. Los empresarios queremos una Granada innovadora 
impulsada por la UGR, donde la instalación del acelerador de partículas 
IFMIF-Dones haya hecho crecer de forma exponencial nuestra industria del 
conocimiento. Queremos una Granada que sea capital de la Salud y lugar de 
descanso de una tercera edad que no podrá resistirse a nuestro clima, nuestra 
gastronomía y nuestros servicios sanitarios. Queremos una Granada 
consagrada como destino turístico universal y centro cultural de Andalucía. 

Nosotros, los empresarios, estamos trabajando para que esa Granada del 
futuro no sea una utopía, sino una realidad. Lo hacemos defendiendo las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuestra provincia, claves 
para que nuestro tejido productivo compita en igualdad de condiciones; lo 
hacemos exigiendo a las administraciones que cumplan con las empresas y 
acaben con los insostenibles retrasos en el pago a sus proveedores; lo 
hacemos poniendo en marcha iniciativas de futuro como OnGranada Tech 
CiCity, una ‘revolución’ para el sector TIC y BioTIC que está poniendo en el mapa 
tecnológico a Granada y Andalucía.

El clúster OnGranada, que en 2017 ha sido incluido en el 
catálogo de Digital Innovation Hubs europeos, ha generado en el 
último año proyectos por valor de 6 millones de euros, contribuyendo a 
dotar de mayor innovación y competitividad a nuestro tejido productivo. 

EEl papel protagonista que la CGE debe tener en la construcción del futuro de 
Granada también ha quedado claro con nuestra firme implicación en el 
proyecto del acelerador de partículas IFMIF-Dones. La Confederación ha 
liderado, junto a la Universidad de Granada y las administraciones estatal, 
autonómica, provincial y locales, la candidatura de Granada para albergar 
esta revolucionaria infraestructura, que en 2017 consiguió alzarse como la 
opción de la Unión Europea. Ahora, y así lo hemos reclamado desde la CGE, 
pepedimos a las administraciones que den el respaldo económico definitivo a 
nuestra candidatura, que no dejen escapar esta oportunidad única y 
consignen los fondos necesarios para garantizar que el proyecto se haga en 
Europa y, por tanto, en Granada.

Los proyectos en los que nos hemos embarcado, todo el trabajo del que 
rendimos cuenta en esta Memoria, tienen un objetivo común: defender los 
intereses de las empresas de Granada, mejorar el escenario en el que 
desarrollan su actividad y trabajar por el futuro de nuestra provincia. Un 
objetivo que no sería posible sin la unión y el trabajo conjunto de todos 
nuestros asociados (federaciones, asociaciones empresariales y empresas), a 
los que agradezco su apoyo y su compromiso inquebrantable con Granada.  

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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ESTRUCTURA INTERNA



PRESIDENTE
Gerardo Cuerva Valdivia

VICEPRESIDENTES
Antonio Campos Ouijada
Carlos Navarro Santa-Olalla
Amalia Torres Morente
Joaquín Rubio Torres

TESORERO
Vicente de Luna González

SECRETARIA
Andrea Martín Targa

CONTADORA
Ana Romero Martínez

VOCALES
Adolfo Pérez Fernández
Amelia Ávalos Ferrero
Ana María Romero García
Antonio José García Cabrera
Antonio Luis Salinas Núñez
AAntonio Vallejo Anaya
Antonio Vega Pérez
Carlos Dueñas Ladrón de Guevara
Concepción González lnsúa
David Arroyo González
Emilio Palomar Joyanes
Encarnación Campos Estévez
EEncarna Ximénez de Cisneros Rebollo
Enrique Legerén Félix
Eugenio Álvarez Alcalde
Francisco José Pleguezuelos Sierra
Fernando Lozano Pérez
Francisco Iglesias Jiménez
Francisco Javier Fernández Parra
FFrancisco Miguel Rivera Navarro
Francisco Peinado Otero

Francisco Pérez Velasco
Francisco Ruiz Estévez
Isidro Moleón Páiz
Javier Sarabia Nieto
Jorge Laguna Bravo
José Antonio Lucha Lledó
JJosé Manuel Plata Plata
José Blas Valero Megías
José Luis Alarcón Morente
José Luis Carranza Fortes
José María Escudero Santos
José Cruz López
José Hita Castro
JJosé Taboada Doñá
Juan Fernando Rodríguez Guzmán
Juan Ordóñez Molina
Julio Raya Bolívar
Leandro García Reche
Lisardo Vicente Fernández
Luis Martín Aguado
LLuis Francisco Curiel Aróstegui

María Castillo Olmo
María Isabel Murcia Morales
María Angustias Contreras Molina
Mª José Medialdea Hernández
Manuel Alcántara García
Manuel Fernández Fernández
MManuel García Rejón
Manuel Rodríguez Garrido
Melesio Peña Almazán
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Mónica Gómez Rodríguez (desde
mayo de 2016)
Pilar Castillo Fernández
RRafael Márquez Molina
Raimundo Pérez Huertas
Ramón Martínez Ubago
Roberto Álvarez Ollero
Sebastián Ruiz Morales
Trinitario Betoret Catalá
Valeriana Díaz Revilla
VVito Epíscopo Solís

SECRETARIO GENERAL
Luis Aribayos Mínguez

ADJUNTO AL SECRETARIO
GENERAL
Antonio Alcántara López

ASESOR JURÍDICO
Julio Mendoza Terón

PRESIDENTE
Gerardo Cuerva Valdivia

VICEPRESIDENTES
Antonio Campos Quijada
Carlos Navarro Santa-Olalla
Amalia Torres Morente
Joaquín Rubio Torres

TESORERO
Vicente de Luna González

SECRETARIA
Andrea Martín Targa

CONTADORA
Ana Romero Martínez

SECRETARIO GENERAL
Luis Aribayos Mínguez

ADJUNTO AL
SECRETARIO GENERAL
Antonio Alcántara López

ASESOR JURÍDICO
Julio Mendoza Terón

VOCALES

José Hita Castro
Luis Francisco Curiel Aróstegui
Sebastián Ruiz Morales
Encarna Ximénez de Cisneros
Rebollo
Simón Aurelio Maestra PérezSimón Aurelio Maestra Pérez
Valeriano Díaz Revilla

Emilio Palomar Joyanes
Ignacio Villafranca Baena
Luis Martín Aguado
Melesio Peña Almazán
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Trinitario Betoret Catalá
Vito Epíscopo SolísVito Epíscopo Solís

ÓRGANOS DE GOBIERNO

COMITÉ EJECUTIVO
JUNTA DIRECTIVA
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Juntas Directivas
5

Asamblea General
1

Junta Directiva CGE
18 de septiembre

Asamblea General CGE
28 de junio

Junta Directiva CGE
25 de abril
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  13 DE FEBRERO DE 2017

EEn la primera reunión del año de la Junta Directiva de la CGE, el presidente 
de la Comisión de Asuntos Económicos, Emilio Palomar, analiza el Pacto 
Andaluz por la Industria, así como los pagos del Fogasa y la evolución de los 
concursos de acreedores en la provincia. La Comisión traslada su acuerdo 
de mantener reuniones periódicas con los representantes de las tres 
administraciones (nacional, autonómica y local) para hacer un seguimiento 
del cumplimiento de los presupuestos, y aborda la imposibilidad de 
apaplazamiento del IVA para los empresarios y el desequilibrio del impuesto 
de sucesiones por comunidades autónomas.

Desde la Comisión de Infraestructuras, su presidente, Vicente de Luna, 
comenta los retrasos en la puesta en marcha del AVE y las reivindicaciones 
planteadas desde distintos ámbitos sociales contra la desconexión 
ferroviaria. También valora el Plan de la Vega; los resultados obtenidos por 
la Mesa del Aeropuerto tras más de tres años de trabajo, que permitieron el 
desembarco de la compañía EeasyJet con tres rutas internacionales; y el 
anuncio de la Junta de Andalucía sobre la puesta en marcha del Metro.

EEn la Junta Directiva también se trata la situación de la Fundación General 
UGR Empresa; y la calificación de OnGranada Tech City como Agrupación 
Empresarial Innovadora. Además, se debate sobre la situación económica 
de la CGE, analizando algunos hechos que condicionan las cuentas de la 

corporación como la eliminación de dos proyectos de 
fomento del trabajo autónomo de la CEA y de CEAT. Como 
prioridad, se pone encima de la mesa el proyecto para aumentar la 
afiliación de las empresas a la CGE.

EEn su informe, el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, reflexiona sobre la 
situación política nacional y el futuro de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2017. También se acuerda la designación de Juan de Dios 
Molinero como representante en el Consejo Social de la ciudad de Granada 
en sustitución de Enrique Legerén, y se aprueba la incorporación del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada a la 
Confederación.

    25 DE ABRIL DE 2017

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, da la bienvenida al Colegio Oficial 
de Peritos e Ingenieros Industriales de Granada, que se incorpora a la 
organización; y traslada su enhorabuena a Roberto Álvarez por su nuevo 
cargo como vicepresidente de Eticom y a José Antonio Lucha por la 
organización de unas jornadas gastronómicas.

EEl presidente de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna, informa 
de que se está ultimando el Informe del Colegio de Ingenieros sobre la 
situación de las infraestructuras granadinas, que será completado con un 
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análisis sobre la red eléctrica y las necesidades de las distintas comarcas.

EnEn esta Junta Directiva, el secretario general de la CGE, Luis Aribayos, 
informa sobre el acuerdo de refinanciación bancaria al que se ha llegado 
con BMN, así como la firma de un convenio con la entidad. También rinde 
cuentas sobre las medidas para reducir el coste de personal y explica la 
propuesta de convenio con la Cámara de Comercio, que permitirá a la CGE 
ofrecer a las empresas una serie de servicios conjuntos. La Junta Directiva 
aprueba por unanimidad el convenio entre la CGE y la Cámara de 
CoComercio.

El presidente de la Confederación, Gerardo Cuerva, analiza el impulso de la 
demanda interna en España, así como las negociaciones sobre el AENC, la 
fusión entre Avalunión y Suralval, o el relevo en la presidencia del Consejo 
Social de la Ciudad de Granada, que pasa a estar ocupada por Santiago 
Carbó.

Gerardo Cuerva propone aplazar la Asamblea General para potenciar el 
proyecto del acelerador de partículas IFMIF-Dones, en el que la CGE juega 
un papel decisivo. En todo caso, se aprueba el orden del día de la Asamblea 
General y se acuerda crear una comisión para la organización del 40 
aniversario de la CGE.

En el capítulo de designaciones, se acuerda el nombramiento de Miguel Ángel

Rodríguez Pinto y Luis Aribayos como representantes en 
el Consejo Social de la UGR y se propone a Rafael Lamelas como 
representante en el Consejo Escolar del IES Al Andalus.

  28 DE JUNIO DE 2017

ElEl presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, pide disculpas por el retraso en la 
celebración de la Asamblea, que tiene lugar a continuación de la Junta 
Directiva. La convocatoria se ha aplazado por la visita de la Comisión 
Evaluadora del proyecto IFMIF-Dones, en la que la secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, alabó el papel de la 
CGE en la presentación de la candidatura y la preparación y coordinación 
de la visita.

EnEn el capítulo de agradecimientos, Gerardo Cuerva felicita a Aecost por su 
nueva edición del networking y da la enhorabuena a Mendoza Abogados 
por el desayuno y conferencia del magristrado Eloy Velasco, a la ACP por su 
cuarenta aniversario y a AJE por la celebración en Granada del Premio 
Nacional de CEAJE.

TTras acordar el nombramiento de nuevos representantes en el Consejo Social 
de la UGR, el adjunto al secretario general de la CGE, Antonio Alcántara, 
aborda los asuntos tratados en la Comisión de Asuntos Económicos, entre 
los que destaca la Proposición de Ley para poner en marcha un régimen 
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que sancione a las empresa que sistemáticamente incumplen los plazos de 
pago a proveedores; la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016; y el 
panorama de la fiscalidad autonómica.

El presidente de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna, da 
cuenta de la presentación del Informe de Infraestructuras e indica que los 
acuerdos adoptados en la Mesa del Aeropuerto acerca de las aportaciones 
económicas no han sido cumplidos por las administraciones públicas.

PorPor su parte, el secretario general de OnGranada, Vito Epíscopo, anuncia la 
participación del clúster en la presentación de la Estrategia TIC para 
Andalucía 2020, e informa sobre el premio concedido por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y del nombramiento de tres 
nuevos embajadores.

ElEl tesorero, Vicente de Luna, analiza el cierre del ejercicio 2016 de la CGE, 
cuyas cuentas comienzan a reflejar el plan de viabilidad puesto en marcha. 
El resultado mejora ostensiblemente respecto a años anteriores, gracias a 
una reducción de gastos del 37%. Destaca como punto positivo la 
activación del edificio, que ha mejorado tanto la situación patrimonial 
como el activo no corriente de la Confederación. El tesorero continúa 
presentando los presupuestos de 2017, unas cuentas muy conservadoras 
queque reducen en un 33% los gastos de personal como consecuencia de 
pasar parte de la plantilla a OnGranada y el ERTE.

La Junta Directiva debate también sobre la situación de 
la Fundación General UGR-Empresa y el Patronato de la 
Fundación PTS, que aprobó una ampliación de capital de 8,4 millones 
de euros que será cubierta íntegramente por la Junta de Andalucía.

TambiénTambién se aprueba el nombramiento del secretario general de la CGE, 
Luis Aribayos, como representante en el Consejo Social de la UGR; y se 
acuerda el alta de la Asociación Círculo Tecnológico y la baja de la 
Asociación Unión de Estanqueros. 

 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ElEl presidente comienza la Junta Directiva felicitando a Asegra por su 50 
aniversario y a OnGranada por la celebración del acto de nombramiento de 
sus nuevos Embajadores. También hace constar su más profundo pésame 
por el atentado de Barcelona. 

EnEn su informe, el secretario general de la CGE, Luis Aribayos, comienza 
analizando la difícil situación económica de la Confederación, destacando 
que hay varias resoluciones pendientes de proyectos presentados a través 
de OnGranada con la participación de la CGE (Red.es) y otros directamente 
de la CGE (CEA+Empresas y orden de Desarrollo Industrial y Mejora de la 
Competitividad de la Agencia IDEA). 
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El secretario general presenta el proyecto de captación de empresas 
impulsado gracias al convenio de colaboración firmado con la Cámara de 
Comercio, cuyo objetivo es atraer a 200 empresas a razón de una cuota de 
200 euros mensuales, que se repartirá entre la CGE, la Cámara de Comercio 
y la Asociación empresarial que la empresa decida. Por ello, pide especial 
colaboración a los miembros de la Junta Directiva, a los que recuerda que el 
convenio permitirá ofrecer un importante catálogo de servicios de forma 
coconjunta.

Luis Aribayos también informa sobre la iniciativa del Ayuntamiento 
‘Granada ciudad de la Ciencia’, cuya Comisión de Fomento de la Pyme 
Innovadora ha sido encomendada a la CGE; sobre la correcta evolución del 
proyecto IFMIF-Dones; y sobre la situación del expediente abierto de 
reintegro del Programa Formación del año 2009 de la Junta de Andalucía  y 
de la Fundación para la PRL. El secretario general de la CGE también 
destaca la puesta en marcha del Club de Emprendedores de Granada, en el 
marcomarco del proyecto de ‘Fomento de la Cultura Emprendedora y del 
Autoempleo’ CEA+Empresas.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, analiza el problema catalán y el 
posicionamiento de organizaciones como CEOE y Cepyme; aborda la 
paralización del ANC y anuncia la propuesta de aumento del 2% de las 
tablas salariales. En materia de infraestructuras, lamenta que Granada siga 
sin saber nada sobre la situación real de la puesta en marcha del AVE;  

e informa por otro lado del acuerdo de fusión entre 
Avalunión y Suraval.

En el capítulo de designaciones, se aprueba autorizar a la CGE para ser 
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Avales y 
Garantías de Andalucía (fruto de la fusión de Avalunión y Suraval) y a 
Gerardo Cuerva para ser su representante.

EEn la reunión de la Junta Directiva también se da cuenta del convenio de 
colaboración firmado por la Confederación con Icired y con el Ayuntamiento 
de Santa Fe.

En el apartado de ruegos y preguntas, se abordan, entre otros asuntos, la 
situación del proyecto del Corredor Ferroviario; los problemas de licitación 
de obra pública; y la relación entre el Ayuntamiento de Granada y la 
Federación Provincial de Comercio.

  19 DE DICIEMBRE DE 2017  19 DE DICIEMBRE DE 2017

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, inicia esta Junta Directiva dando la 
enhorabuena a la Federación de Comercio por la obtención de la 
autorización para la apertura del comercio granadino el 2 de diciembre. 
También traslada sus felicitaciones a Construcciones Otero por su 60 
aniversario; a Asegra por la celebración de su 50 aniversario;
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a Grupo Trevenque por su XXI aniversario; a las Asociaciones de 
Instaladores por su 40 aniversario; y a OnGranada por el éxito de las 
Jornadas de Contratación. En el capítulo de felicitaciones, reconoce a la 
Federación de Hostelería por su nueva edición de los Premios Duque San 
Pedro de Galatino, a la Asociación de Empresarios de Guadix por sus 
premios empresariales, a Carranza por su 90 aniversario, y al Colegio de 
Economistas por la entrega de sus distinciones.

EEl secretario general de la CGE, Luis Aribayos, informa sobre el resultado de 
la licitación de proyectos, tanto los solicitados directamente por la CGE 
como por los canalizados a través de OnGranada, trasladando que 
finalmente el clúster ha sido beneficiario del proyecto de Red.es. Se aprueba 
que la CGE avale a OnGranada para la ejecución del proyecto. En el caso de 
los proyectos solicitados al Ministerio de Economía de siete empresas a 
través de OnGranada, informa de la resolución positiva de cuatro, siendo 
ununo de ellos el más incentivado a nivel nacional. Respecto a los proyectos 
relacionados con la CEA, anuncia la renovación del de CEA+Empresas y la 
resolución positiva provisional del solicitado a la Fundación para la PRL.

En su informe, el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, destaca el nuevo 
modelo de trabajo de la Confederación, que está consiguiendo proyectos 
inéditos en el ámbito de las organizaciones empresariales, 
independizándose progresivamente de la administración.

También anuncia que se está trabajando en la obtención 
de contrapartidas económicas para las organizaciones 
territoriales y sectoriales por la participación en órganos consultivos y 
en la negociación colectiva. Cuerva señala como ejemplo de este nuevo 
modelo a OnGranada, que ha conseguido incorporar a la CEM en el Consejo 
para la Innovación y que ha captado la atención de Cepyme, que ha 
solicitado su colaboración para algunos proyectos.

EEl presidente informa también de la constitución de Garantia, que culmina 
la fusión de las dos SGR andaluzas. Además, destaca el gran trabajo de la 
Federación de Hostelería para la consecución de nuevos vuelos; y analiza la 
situación de BMN tras su fusión con Bankia. Por último, solicita el envío de 
una carta de apoyo a Javier González de Lara ante las elecciones de la CEA; 
propone a Luis Aribayos como gerente del Convention Bureau; y anuncia 
que el 40 aniversario de la CGE se celebrará el 1 de febrero.

EEn materia de nombramientos, se aprueba la designación de Antonio 
Alcántara como representante en el Consejo Social del Instituto Aynadamar; 
y se propone la baja de Gegisa de la CGE.
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ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE

Gerardo Cuerva Valdivia

ASESORES
Julio Mendoza Terón

Antonio Hernández Villalobos

Luis Aribayos Mínguez

SECRETARIO GENERAL

María Vera Zurita

SECRETARÍA DE
PRESIDENCIA

Y SECRETARÍA GENERAL

Antonio Alcántara López

ADJUNTO
SECRETARIO GENERAL

Mª Ángeles Ratia Miranda

GABINETE
DE COMUNICACIÓN

COMISIONES
DE TRABAJO

PROTOCOLO

DEPARTA-
MENTOS

Mª Isabel Fajardo Martín

UNIDAD DE PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES

María Vera Zurita

UNIDAD DE CREACIÓN
DE EMPRESAS

Antonio Alcántara López

RED CSEA

Fernando Belda Ruiz-Jimenez
Francisco Fernández Huete

SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO

CELS

ALBOLOTE - PELIGROS
Alejandro Corpas Sierra

GUADIX
Alicia Romero Hernández

BAZA
Eva Martínez Valtivieso

LOJALOJA
Mª Carmen López

HUÉTOR TÁJAR
Ángel Guzmán
MOTRIL

Roberto Caparrós Pavón
PADUL

Mª del Carmen Delgado Salinas
SANTA FESANTA FE

Sandra Soto García

ORGANIGRAMA
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Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de Granada
Consejo Provincial de Atención a las personas con discapacidad de Granada
Consejo Provincial de Servicios Sociales de Granada
Consejo de Participación Espacio Natural de Sierra Nevada 
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril
JJunta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor
Comisión del Programa de Solidaridad
Comisión Proyecto OLA
Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix 
Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira 
Grupo de Desarrollo Rural de Apromontes
Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada 
GGrupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada 
Grupo de Desarrollo Rural del Poniente granadino 
Grupo de Desarrollo Rural del Valle Lecrín-Temple-Costa 
Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de Granada 
Consejo Provincial de Consumo 
Comisión sectorial de Mediaciones en Comercio 
Comisión sectorial de Constructores y Promotores de viviendas 
CComisión sectorial de Talleres de reparación de vehículos 
Comisión sectorial de Lavanderías y Tintorerías 
Comisión Provincial de Mediación de centros privados de enseñanza 
Comisión sectorial del Patronato de la Alhambra y el Generalife 
Comisión Provincial de Mediación del Servicio eléctrico 
Órgano Provincial del sector de la Alimentación 
Órgano Provincial de Mediación del sector de las Instalaciones de telecomunicaciones 
ÓÓrgano Provincial de Mediación del sector de Talleres, automóviles y afines  
Instituto Social de la Marina

Comisión asesora Provincial Horario de Farmacia de Granada 
Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada
Comisión Provincial de Formación Profesional
Comisión Provincial del SAE
Consejo Provincial de Medioambiente y Biodiversidad
Consejo Provincial de Salud de Granada
CConsejo Social de la ciudad de Granada
Consejo Social de la Universidad
Consorcio Metropolitano de Transportes
Junta Arbitral Municipal de Consumo
Junta Arbitral Provincial de Consumo
Comité de gestión Comisión del Agua 
Consejo rector consorcio UTEDLT de Alfacar
CConsejo rector consorcio UTEDLT de Alhama de Granada
Consejo rector consorcio UTEDLT de Almuñécar
Consejo rector consorcio UTEDLT del Marquesado de Granada
Consejo rector consorcio UTEDLT de Armilla
Consejo rector consorcio UTEDLT de Atarfe
Consejo rector consorcio UTEDLT de Baza
Consejo rector consorcio UTEDLT de Cádiar
CConsejo rector consorcio UTEDLT de Guadix
Consejo rector consorcio UTEDLT de Huéscar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Iznalloz
Consejo rector consorcio UTEDLT de La Zubia
Consejo rector consorcio UTEDLT de Motril
Consejo rector consorcio UTEDLT de Órgiva
Consejo rector consorcio UTEDLT de Padul
CConsejo rector consorcio UTEDLT de Santa Fe
Consejo rector consorcio UTEDLT de Loja

Autoridad Portuaria de Almería-Motril
Avalunion-SGR- J.D.
Avalunion-SGR- Comisión Permanente
Fundación Campus de Ciencias de la Salud
Fundación General UGR-Empresa
Sociedad Iniciativas del noreste de Granada, S.A.
EEscuela de Negocios de Andalucía (ESNA)
Fundación Qualytech 
Asociación Granada Turismo.

Consejo Escolar IES. "Hermenegildo Lanz"
Consejo Escolar IES "Alhambra"
Consejo Escolar "Escuela Arte Granada"
Consejo Escolar "IES "Virgen de las Nieves"
Consejo Escolar "Centro Ave María San Cristóbal"
Consejo Escolar IES " Padre Suárez"
CConsejo Escolar IES Francisco Ayala
Consejo Escolar IES Al Andalus

Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA
Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA
Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Baza
CConsejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Guadix
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Iznalloz
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Loja
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Montefrío
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Motril
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Órgiva
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Santa Fe

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL Y LOCAL

OTROS CONSEJOS ESCOLARES

Central
13

Autonómica
29

Provincial
y Local

29

Otros
17

PRESENCIA INSTITUCIONAL

15



CEA
Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

CEOE
Asamblea General
Junta Directiva

CEPYME
Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

BUSINESS EUROPE
Confederation of European Business

BIAC
Comité Consultivo Empresarial
e industrial ante la OCDE

CIPYP
CCentro interamericano de Comercio y
Producción

OIE
Organización Internacional de
Empleadores

OIT
Organización Internacional del Trabajo

AACE
Asociación de Cooperación Empresarial
Unión Europea-América Latina

UIAPME
Unión Internacional del Artesanado
y de la pequeña y Mediana Empresa

UEAPME
Unión Internacional del Artesanado
y de la Pequeña y Mediana Empresa

FFIPMI
Federación Internacional de la Pequeña
y Mediana Empresa Industrial

FIPMC
Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa Comercial

SLAMP
SSimposio Latinoamericano de la
Pequeña y Mediana Empresa

ÁMBITO
NACIONAL

ÁMBITO
INTERNACIONAL
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PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL



COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Asuntos Económicos
Presidente
Emilio Palomar Joyanes
Secretario 
Antonio Alcántara López

Líneas de trabajo:
• Análisis del Pacto Andaluz por la Industria.
• Estudio de la evolución de pagos del Fogasa
 y de los concursos de acreedores.
• Seguimiento del cumplimiento de los
 presupuestos públicos.
• Denuncia sobre la situación del aplazamiento
  del IVA.
• Revisión del Plan de Control Tributario de la AEAT.
• Evaluación Proposición de Ley para poner en
 marcha un régimen sancionador contra las
 empresas que no pagan a sus proveedores en
 tiempos legales.
• Estudio de la fiscalidad autonómica.
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COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Desarrollo Provincial
Presidente
Simón Maestra Pérez
Secretario 
Antonio Alcántara López

Líneas de trabajo:
• Análisis de las principales carencias
 de infraestructuras de la provincia y su impacto
 en el desarrollo de las distintas comarcas.
• Propuesta de proyectos prioritarios para Baza,
 Loja y Motril.
• Reunión con la delegada de Fomento de la
  Junta de Andalucía en Huétor Tájar para
 exponerle las necesidades de infraestructuras
 de la provincia. 
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COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Grandes Proyectos Empresariales e Infraestructuras
Presidente
Vicente de Luna González
Secretaria 
Maribel Fajardo Martín

Líneas de trabajo:
• Denuncia de los constantes incumplimientos de las
 administraciones en los plazos de las grandes
 infraestructuras de Granada (AVE y Metro).
• Petición al Ministerio de Fomento de convocatoria
 de la Comisión de Seguimiento del AVE. 
• Participación en la Mesa del Ferrocarril y en la Mesa
  del Aeropuerto. 
• Encargo del Informe sobre Infraestructuras y del
 Sistema Eléctrico de la provincia realizado por los
 Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. 
• Identificación de las principales carencias de
 infraestructuras y llamamiento a los representantes
  políticos para solventar la desoladora situación
 de la provincia. 
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COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Nuevas Tecnologías y Relación con la UGR
Presidente
Vito Epíscopo Solís
Secretario 
Antonio Alcántara López

Líneas de trabajo:
• Elaboración de un informe socioeconómico
 con la finalidad de creación del Eje Tecnológico
 Granada-Málaga, en colaboración con la
 Universidad de Granada y los Colegios
 Profesionales de Economistas y Titulares
 Mercantiles. 
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COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Relaciones Laborales
Presidente
Valeriano Díaz Revilla 
Secretaria 
Maribel Fajardo Martín

Líneas de trabajo:
• Difusión de información sobre relaciones
 laborales, jurisprudencia y sentencias.
• Propuesta para facilitar las vías de negociación
 con los sindicatos.
• Reunión con el Jefe de la Unidad Especializada
 de Seguridad y Salud Laboral, Jesús Rodríguez
  Garvayo.
• Análisis de las novedades normativas.
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AVALUNIÓN ATTENDIS
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN



BMN UGR
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN



AYTO. SANTA FE SECOT
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN



ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES



 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
 Asociación Autónoma de Instaladores de Fontanería, Saneamiento y Calefacción de Granada
 Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos de Granada
 Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica
 Asociación de Canteras de Granada
 Asociación de Centros de Formación de Granada
  Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Mancomunidad Ribera Baja del Genil
 Asociación Círculo Tecnológico Granada
 Asociación de Empresarios Altiplano de Granada
 Asociación de Empresarios de Albuñol
 Asociación de Empresarios de la Costa Tropical
 Asociación de Empresarios de la Madera
 Asociación de Empresarios de Marchalhendín
  Asociación de Empresarios de Publicidad
 Asociación de Empresarios de Sierra Nevada
 Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Asociación de Empresarios del Polígono de Asegra
 Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Juncaril
 Asociación de Empresarios Derivados del Cemento
 Asociación de Empresarios Economistas de Granada
  Asociación de Empresarios Granadinos de Servicios Sociales
 Asociación de Empresarios Mediadores de Seguros
 Asociación de Empresarios Odontólogos y Estomatólogos de Granada
 Asociación de Empresarios Valle-Temple
 Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santa Fe
 Asociación de Empresas de Seguridad
 Asociación de Exportadores de Cebollas
  Asociación de Inmobiliarias de Granada
 Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción
 Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras
 Asociación de Representantes de Artistas de Granada
 Asociación de Transporte de Viajeros en Autobús de la Provincia de Granada

 Asociación de Vinos de Granada
 Asociación del Polígono de Promoción, Fomento Industrial y Tecnológico
 Asociación Empresarial de Establecimientos Sanitarios y Clínicas Privadas de Granada
 Asociación Empresarial para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías
 Asociación Empresarial REGAMAM
 Asociación General de Transportistas de Granada
  Asociación Granadina de Agencias de Transportes
 Asociación Granadina de Industrias Culturales
 Asociación Granadina de Industrias de Alimentacion
 Asociación Granadina de la Empresa Familiar
 Asociación Granadina de Mujeres Empresarias
 Asociación Granadina para la Promoción de la Internacionalización
 Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix
  Asociación Lojeña de Comercio e Industria
 Asociación Profesional de Empresas de Limpieza de Granada
 Asociación Profesional de Fabricantes de Pan
 Asociación Profesional de Garajes
 Asociación Provincial de Almazaras de Granada
 Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada
 Asociación Provincial de Constructores y Promotores
  Asociación Provincial de Empresarios Peluqueros de Granada
 Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
 Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles, Recambios y Automoción
 Asociación Taxi VIP Granada
 Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada
 Consorcio del Transporte Sanitario de Granada
 Federación de Empresarias Granadinas
  Federación de Empresarios del Metal
 Federación Provincial de Autónomos
 Federación Provincial de Centros de Enseñanza Privada
 Federación Provincial de Comercio de Granada
 Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada
 Infaoliva Granada

66 FEDERACIONES EMPRESARIALES
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ORGANIZACIONES MIEMBRO



 Avalunión S.G.R.
 Axesor
 Caja Granada - BMN
 Cetursa Sierra Nevada
 Covirán S.C.A.
 Grupo Cuerva
 Emasagra Emasagra
 Endesa
 Grupo Trevenque
 Hefagra

 Hispacolex Servicios Jurídicos
 Icired Impagados
 Inagra S.A.
 Inonsa
 I.T. Curiel
 Mendoza Ruiz Abogados
 Mercadona Mercadona
 Ofilingua
 Páez Grupo Asesor
 Transportes Rober, S.A.

20 EMPRESAS
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ORGANIZACIONES MIEMBRO



La Asociación Autónoma de 
Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones y la 
Asociación de Instaladores de 
Fontanería, Calefacción, 
Saneamiento, Gas, Protección 
contra Incendios y Aire 
AcondicionadoAcondicionado de Granada 
celebraron conjuntamente el 
10 de noviembre un emotivo 
acto con motivo del 40 
Aniversario de su fundación, 
allá por el año 1977. 

Las Asociaciones de Instaladores de Granada
celebran su 40 aniversario
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ASOCIACIONISMO



La Asociación de Constructores 
y Promotores de Granada (ACP) 
ha desarrollado en 2017 un 
completo programa de 
actividades, reuniones y 
jornadas para conmemorar los 
40 años de la asociación. El acto 
centralcentral del aniversario, 
celebrado en junio, sirvió como 
punto de encuentro del sector 
y homenaje a los seis 
presidentes de la asociación.

La ACP diseña un completo programa
de actividades para su 40 aniversario
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ASOCIACIONISMO



La Asociación de Empresarios del 
Polígono de Asegra celebró en 
2017 su 50 aniversario de la 
mejor forma posible: con la 
obtención de la calificación 
‘Polígono Empresarial de 
Calidad’, un reconocimiento que 
impulsadoimpulsado por la Coordinadora 
de Polígonos Empresariales y 
verificado por Aenor. Asegra es 
el primer polígono andaluz y el 
segundo en España en conseguir 
esta calificación. 

Asegra celebra su 50 aniversario con el
reconocimiento como ‘Polígono Empresarial de Calidad’
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ASOCIACIONISMO



Granada se convirtió el 22 de 
junio por primera vez en la sede 
del Premio Nacional Joven 
Empresario. La ciudad fue 
elegida como anfitriona para la 
celebración del evento debido a 
que AJE Granada está 
consideradaconsiderada como una de las 
asociaciones de jóvenes 
empresarios más importantes a 
nivel nacional, siendo además 
una de las más numerosas. 

Granada acoge por primera vez el
Premio Nacional Joven Empresario
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ASOCIACIONISMO



La Asociación de Empresas y 
Autónomos de la Industria 
Tecnológica de Granada, 
Círculo Tecnológico de 
Granada, se incorporó en julio 
a la Confederación Granadina 
de Empresarios (CGE) en 
representaciónrepresentación del sector TIC 
granadino y como patronal 
provincial de un sector 
estratégico para la provincia 
de Granada.

La patronal TIC granadina, Círculo Tecnológico,
se incorpora a la CGE
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El Colegio de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales 
de Granada ha participado en 
2017 en varios actos con los 
alumnos de Grado en Ingeniería 
Química y Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial, tratando 
dede establecer una relación 
Universidad-Colegio-Empresas. 
Toda la actividad formativa se 
ha preparado en función de la 
demanda del alumnado. 

El Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales refuerza la relación con la
Universidad y las empresas
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ASOCIACIONISMO



La Federación de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada 
lanzó en noviembre de 2017 una 
gran campaña de promoción de 
repercusión nacional: ‘We Love 
Granada’. El proyecto nace con 
vocación de continuidad, por lo que 
lala Federación mantiene una web 
específica de esta marca de 
promoción. Además, el trabajo de 
los últimos años ha dado sus frutos y 
por fin se ha conseguido concretar el 
proyecto Estrategia Gastronómica, 
que permitirá la creación de una 
cartacarta con los platos típicos de la 
cocina granadina. 

‘We love Granada’ y la carta gastronómica
granadina, los grandes proyectos
de la Federación de Hostelería

Logo de la campaña
We Love Granada

Reunión Estrategia Gastronómica
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El pasado mes de julio, el 
Granada Convention Bureau 
alcanzó las 100 empresas 
asociadas, un hito que anima 
a la organización de la oficina 
para la captación de 
congresos y a las instituciones 
queque la conforman a seguir 
trabajando con más pasión en 
la promoción de Granada 
como destino MICE. 

El Granada Convention Bureau alcanza
las 100 empresas asociadas
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El trabajo de la Federación 
Provincial de Comercio por 
fomentar el comercio local y de 
proximidad ha tenido en 2017 
dos momentos clave: por un 
lado, la puesta en marcha de la 
campaña ‘Elige comercio local’ 
juntojunto a la Diputación de Granada 
y la Cámara de Comercio; y, por 
otro, el acuerdo alcanzado a 
finales de año con el 
Ayuntamiento de Granada para 
permitir la apertura de 
comercios el Día de la Toma. 

La Federación de Comercio anima el comercio
local con una campaña de promoción y la apertura
el 2 de enero

Presentación del acuerdo para
la apertura el Día de la Toma

Presentación de la campaña
‘Elige Comercio Local’
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La Asociación de Centros de 
Formación de Granada realizó 
durante el año 2017 
numerosas jornadas y 
desayunos-coloquio sobre 
materias tan diversas como 
los certificados de 
profesionalidadprofesionalidad por iniciativa 
propia, la captación de clientes 
a través de internet o la 
licitación pública como nicho 
de mercado. 

AGAP-CECAP Granada potencia la formación
con jornadas y desayunos-coloquio
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Mendoza Abogados analiza la Responsabilidad
Penal de la Empresa 

El magistrado de la Audiencia nacional 
Eloy Velasco y el socio director de 
Bonatti Penal & Compliance, Francisco 
Bonatti, fueron los ponentes de altura 
de la jornada organizada por Mendoza 
Abogados sobre ‘La Responsabilidad 
Penal de la Empresa y Modelos de 
Prevención de Delitos’ el pasado 29 de Prevención de Delitos’ el pasado 29 de 
mayo. La jornada dio a conocer al 
empresariado las herramientas para 
evitar riesgos penales en las 
sociedades mercantiles, y cómo 
convertir el Sistema de Gestión de 
Compliance en un elemento 
generadorgenerador de valor que, además, 
contribuya al prestigio de la compañía. 
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La Asamblea de Socios de Asaja, cita anual para
analizar los retos del sector

La Asamblea de Socios de Asaja 
Granada, una cita ineludible para 
hacer balance agroganadero y 
analizar los problemas y retos del 
sector, abordó en 2017 la continua 
bajada de los precios de algunos 
productos y la escaez de lluvia, 
ademásademás de la accidentada 
campaña de la PAC, el veto ruso o 
los robos en el campo. Todos estos 
asuntos han formado parte de la 
actividad diaria de Asaja, que juega 
un papel fundamental en las 
reivindicaciones del sector agrario 
provincial. provincial. 
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Más de 120 empresas y 170 
participantes se reunieron el 
pasado 18 de mayo de 2017 
en el hotel Victoria Playa de 
Almuñécar para estrechar 
lazos en el III Networking 
organizado por la Asociación 
dede Empresarios de la Costa 
Tropical (Aecost). El evento, 
que superó todas las 
expectativas, consiguió 
generar importantes sinergias 
intersectoriales. 

Aecost reúne a más de 120 empresas
en su III Networking
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El Encuentro Gastronómico 
del Altiplano de Granada, 
organizado por la Asociación 
de Empresarios del Altiplano y 
el Ayuntamiento de Baza, 
ofreció desde el 31 de marzo al 
2 de abril de 2017 una muestra 
dede la mejor gastronomía y 
vinos de todo el norte de la 
provincia de la mano de una 
docena de establecimientos 
de restauración y bodegas.

El Encuentro Gastronómico del Altiplano, un
escaparate de lujo de los vinos y la gastronomía local
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La Asociación Intersectorial de 
Empresarios Comarca de 
Guadix celebró en 2017 dos 
citas obligadas: la Feria 
Primavera y Vino, que ha 
alcanzado su octava edición, y 
los Premios Empresariales 
IntersectorialIntersectorial 2017. En su 
décima edición, los premios 
recayeron en Luis Muriel 
Burgos a título póstumo; en 
Antonia González Martínez y su 
empresa Trenes Turísticos 
Granadinos; en Huerta Mami 
Angustias; y en Jopemar. Angustias; y en Jopemar. 

Guadix celebra la octava edición de su Feria Primavera
y Vino y sus Premios Intersectoriales 2017

La Feria Primavera y Vino
ha alcanzado su octava edición

Gala de entrega de los Premios
Empresariales Intersectorial 2017
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La primera ‘Loja Fashion 
Week’, organizada en julio 
por la Asociación Lojeña de 
Comercio e Industria (ALCi), 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Loja, fue 
un completo éxito. El evento 
dede moda se ha revelado 
como un gran escaparate 
para el comercio local, que 
encontró una pasarela de 
lujo para mostrar sus 
productos. 

‘Loja Fashion Week’, una pasarela de lujo
para el comercio local
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INFORME ACTIVIDADES
CGE 2017 



La UE apuesta por Granada como candidata europea 
para acoger el acelerador de partículas IFMIF-Dones. 
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INFORME ACTIVIDADES CGE



La Comisión de Infraestructuras de la CGE y la 
Cámara de Comercio exige a las instituciones 
que solucionen el ‘desolador’ déficit de 
infraestructuras de la provincia.

El trabajo de la Mesa del Aeropuerto recupera 
la confianza de las compañías de bajo coste: 
EasyJet establece conexiones con Londres, 
Mánchester y Milán; y Vueling incorpora 
París, Bilbao, Tenerife, Gran Canaria.
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INFORME ACTIVIDADES CGE



La CGE participa de forma activa en la 
Mesa del Ferrocarril de Granada para 
exigir la reconexión ferroviaria y la 
culminación del AVE.

Los empresarios reivindican junto a 
representantes políticos la importancia de la 
línea eléctrica eléctrica Caparacena-Baza-La 
Ribina para la economía granadina.
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INFORME ACTIVIDADES CGE



Los empresarios granadinos participan en un 
multitudinario acto en Madrid para reclamar la 
puesta en marcha del Corredor Mediterráneo.

La CGE y la Cámara asisten en Almería a un 
acto reivindicativo organizado por la 
plataforma #QuieroCorredor.
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INFORME ACTIVIDADES CGE



Instituciones, partidos, sindicatos y empresarios 
se unen para defender la continuidad de la línea 
marítima Motril-Melilla.

La CGE y Aecost participan en los foros 
Granada-Motril para el diseño de un nuevo eje 
económico entre la capital y la Costa. 
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INFORME ACTIVIDADES CGE



El Comité Ejecutivo de la CEA se reúne en la sede de la CGE con 
la asistencia del presidente de Cepyme, Anotnio Garamendi.
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INFORME ACTIVIDADES CGE



Los empresarios reclaman la “despolitización” 
del Consejo Social en su nueva etapa tras el 
nombramiento de Santiago Carbó como 
presidente.

La Confederación Granadina de Empresarios 
participa de forma activa en el Consejo Social 
de Granada. 
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INFORME ACTIVIDADES CGE



Los empresarios instan a los 
ayuntamientos de Granada, Motril y 
Baza a invertir los 30 millones de los 
fondos DUSI para generar empleo y 
riqueza.

La Comisión Europea y el Banco 
Europeo de Inversiones explican 
el Plan de Inversiones para 
Europa en la CGE.

La CGE acoge el Foro Inmobiliario 
sobre SOCIMIs.
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INFORME ACTIVIDADES CGE



La Junta de Andalucía presenta a 
los empresarios granadinos los 
Presupuestos de 2018.

Reunión de trabajo con el alcalde 
de Granada, Francisco Cuenca.

Encuentro institucional con el 
secretario general del PSOE de 
Granada, José Entrena.
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Visita de la delegación CGE-Cámara de Comercio 
a Bruselas y la sede del Parlamento Europeo por 
invitación de la europarlamentaria Pilar Castillo.

El presidente de la CGE acude a la oficina de la 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales en Bruselas. 
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Autoridades y empresarios se reúnen en la tradicional copa de Navidad de la CGE. 
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INFORME      ACTIVIDADES



OnGranada se convierte en el mayor clúster tecnológico de Andalucía tras obtener 
la calificación de Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) a finales de 2016 y ser 
incluido en el catálogo de los Digital Innovation Hub de la Comisión Europea.
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El clúster celebra dos Jornadas de Contratación y 
Empleo que ofrecen a los ingenieros granadinos 
más de 450 vacantes.

Jornada
23 de noviembre

Jornada
26 de abril
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OnGranada opta a ayudas del Ministerio de Economía por valor 
de 2 millones de euros con 7 proyectos de economía digital.

59

INFORME ACTIVIDADES ONGRANADA



El Programa Embajadores crece con la 
incorporación de tres nuevos 
representantes en Reino Unido, Polonia y 
Japón.

OnGranada amplía sus contactos 
internacionales mediante dos reuniones 
con los embajadores de Japón e Italia en 
España.
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El clúster acude con 37 de sus empresas 
asociadas a la sexta edición del Foro 
Transfiere.

61

INFORME ACTIVIDADES ONGRANADA



OnGranada constituye el Consejo para la Innovación
e incorpora a la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).
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La Diputación confía a OnGranada la 
secretaría técnica de la Mesa TIC de la 
Mesa Provincial por la Industria.

OnGranada se suma a la Mesa por la 
Ciencia puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Granada.

63

INFORME ACTIVIDADES ONGRANADA



OnGranada, galardonado en los 
Premios Iberoamericanos de Buenas 
Prácticas.

Corporación Tecnológica de 
Andalucía y OnGranada 
colaboran para fomentar la 
transferencia tecnológica.

Los premios ‘Comunicando Salud’ 
reconocen a Medicina TV, la 
Escuela de Pacientes y la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía.
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ÁREAS TÉCNICAS



Puesta en marcha del
Club de Emprendedores

UNIDAD
DE CREACIÓN 
DE EMPRESAS

Jornada sobre
herramientas digitales

Networking del Club
de Emprendedores

Jornada sobre
franquicias
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58Asesoramientosonline

49Asesoramientospresenciales

125Peticionesde información

ASESORAMIENTOS - INFORMACIÓN
CONSULTAS

232
Total de consultas
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ASESORAMIENTOS
SEXO - EDAD

60
Hombres

47
Mujeres

8

-20
Años

36

21-35
Años

40

No indican
su edad

17

36-50
Años

6

+51
Años
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ASESORAMIENTOS
FORMACIÓN  ·  TIPOLOGÍA  ·  SECTOR

0

4

11

24

16

49

3

Graduado
Escolar

Bachiller

Grado
Medio

Grado
Superior

Diplomatura

Licenciatura

Otro

0 Sin definir
idea negocio

41 Servicios

23 TIC

7 Industria

7 Turismo
y Hostelería

4 Construcción

21 Comercio /
Comercio online

4 Agricultura,
ganadería, pesca

Elaboración Proyecto
Empresarial

61

15

14

2483

Trámites
Administrativos

Información, ayudas,
incentivos, subvenciones

Financiación

Viabilidad
proyecto

Consolidación, mejora,
modernización

Otro
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DEPARTAMENTO
DE 

COMUNICACIÓN
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

ElEl Departamento de Comunicación de la Confederación Granadina de 
Empresarios (CGE) ha seguido en 2017 ejerciendo una importante labor de 
mediación e interlocución con los medios de comunicación.  Son muchos 
los profesionales de los medios que han requerido a lo largo del año una 
valoración oficial sobre temas concretos de interés económico, algo que el 
Departamento de Comunicación ha tramitado logrando así trasladar a la 
sociedad una imagen cercana de la CGE, como institución preocupada por 
loslos problemas que afectan a la provincia e interesada en aportar soluciones 
que ayuden a mejorar el día a día de las empresas.

Además de atender y canalizar las peticiones de información llegadas 
desde distintos medios, este departamento ha tomado la iniciativa cuando 
ha saltado a la palestra algún asunto de relevancia para el tejido productivo 
granadino que ha requerido la intervención de la CGE. En 2017, siguiendo 
las directrices de los órganos de gobierno de la entidad, se han emitido 60 
notas de prensa, además de decenas de declaraciones públicas de los 
dirigentes empresariales, con las que se ha dado a conocer la postura 
ofioficial de la CGE como representante de todos los empresarios de la 
provincia. 

Las acciones comunicativas de la CGE han sido muy diversas (abarcan toda 
la actividad que realiza la Confederación), aunque hay dos temas que han 
recibido especial atención: el estado de las infraestructuras de la provincia 

y el proyecto del acelerador de partículas IFMIF-Dones. 
Especialmente reivindicativa ha sido la posición de la CGE en relación 
con los retrasos en la puesta en marcha del AVE y la falta de información 
por parte del Ministerio de Fomento, que han llevado a la Comisión Mixta 
de Infraestructuras CGE-Cámara de Comercio a emitir varias notas de 
prensa de gran repercusión.

LaLa presencia de la CGE en las redes sociales también ha contribuido a 
mejorar la visibilización de la propia organización y de las actividades que 
lleva a cabo. En 2017 han aumentado los seguidores de la CGE en sus 
canales de Twitter, Facebook y Linkedin. 

1.101
(2016)

1.246
(2017)

Crecimiento
    13,2%

2.273
(2016)

2.699
(2017)

Crecimiento
    18,7%
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UNIDAD DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

LLa Confederación Granadina de Empresarios ha continuado un año más con 
su compromiso con la prevención de riesgos laborales y con la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en las empresas. Con la finalidad de 
ayudar a reducir al máximo la siniestralidad en los centros de trabajo, desde 
la CGE se pretende facilitar información y formación a todas aquellas 
empresas, instituciones, colectivos, técnicos, profesionales y cualquier 
persona en general, que puedan estar interesados en la seguridad y salud 
en en el trabajo. 

La CGE forma parte de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos 
Laborales, integrada por las delegaciones de Empleo y Salud de la Junta de 
Andalucía, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada, la 
Inspección Provincial de Trabajo, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los 
sindicatos UGT y CCOO. Esta Comisión tiene como objetivo coordinar a 
todos los actores institucionales y sociales implicados en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales, así como estudiar las causas de los 
acaccidentes para mejorar la coordinación y poder trabajar directamente con 
los sectores, empresarios y trabajadores que pueden ser susceptibles de 
accidentes laborales.

El 11 de noviembre de 2017, el delegado de Economía y Empleo, Juan José 
Martín Arcos, presidió la celebración de la Comisión Provincial de 

Prevención de Riesgos Laborales teniendo como principal objeto analizar la 
la situación y evolución de la siniestralidad en la provincia.

La siniestralidad laboral de la provincia ha vuelto a crecer. Mientras que en 
2016, un total de siete personas perdieron la vida durante su jornada 
laboral, once lo hicieron en 2017, aumentando la mortalidad laboral más 
de un 85%.

NoNo se alcanzaba una cifra tan alta desde el año 2008, en el que fallecieron 
18 trabajadores. En concreto, los fallecimientos se produjeron en enero 
(uno), marzo (uno), junio (uno), agosto (dos), octubre (uno) y noviembre 
(cinco, estos accidentes mortales fueron in itinere).
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SINIESTRALIDAD LABORAL

5.048
(2017)

4.879
(2016)

Accidentes laboralesAccidentes laboralesAccidentes laborales
4.979

Accidentes
Leves

58

Accidentes
Graves

11

Accidentes
MortalesLa Confederación Granadina de Empresarios continúa su esfuerzo por 

impulsar y fomentar la cultura preventiva, y por acercar al empresariado, 
especialmente de pymes y microempresas toda información, asesoramiento 
e implementación de los programas preventivos.
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NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y SERCLA
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45
Convenios
Revisados

23
Convenios
Originarios

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En Granada en el año 2017 estaban vigentes un total de 68 convenios 
colectivos, con un ámbito de afectación de 25.468 trabajadores y 6.146 
empresas, situándose el incremento salarial en el 1,55%.

EnEn el ámbito andaluz se han registrado 691 
convenios, que han afectado a 
852.128 trabajadores y a 169.158 
empresas. El Incremento Salarial 
se ha situado en el 1,22%.

68
Total de covenios
colectivos

21.834
Trabajadores

6.086
Empresas

8Convenios
de Sector

3.634
Trabajadores

60
Empresas

60Convenios
de Empresa

ÁMBITO FUNCIONAL

25.468

2017

21.100

2016

COMPARATIVA
TRABAJADORES

6.146

2017

3.835

2016

COMPARATIVA
EMPRESAS
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SERCLA
CONFLICTOS COLECTIVOS

Durante el año 2017 se han tramitado un total de 85 expedientes, de los que 
30 han finalizado con avenencia y 28 finalizaron sin acuerdo. Los conflictos 
tramitados han afectado a 10.897 empresas y 48.188 trabajadores.

85
Expedientes

85

20
17

81

76
20
16

20
15

14.265
Trabajadores

89
Empresas

33.923
Trabajadores

10.808
Empresas

6Expedientesde Sector

79Expedientesde Empresa

MOTIVOS DE LOS CONFLICTOS

EVOLUCIÓN

6 Negociación
de Convenio

42
Aplicación e
interpretación
de Convenios

17 Aplicación e
interpretación de normas

4 Modificación de
condiciones de trabajo

1 Despidos colectivos

6 Acuerdos SERCLA

1 Descuelgue salarial

8 Impugnación
Convenios Colectivos
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Jornada en Baza sobre
Ciberseguridad

Curso 'Nueva Metodología
BIM' en Motril

RED CSEA

Jornada de presentación de la campaña de
apoyo al comercio minorista en Huétor Tájar

Desayuno de trabajo sobre 'El control
de costes en la empresa' en Guadix
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RED CSEA

La Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas (Red CSEA) en la 
provincia de Granada ha seguido desarrollando su actividad durante el año 
2017 como instrumento de desarrollo regional cuyo fin ha sido la mejora 
del tejido productivo, especialmente de las pymes, mediante la creación y 
el mantenimiento de servicios avanzados para el desarrollo y la 
competitividad de las empresas granadinas. 

Curso de Atención Básica
en Inglés en Loja

La Red CSEA presta un amplio abanico de servicios al tejido 
económico y productivo de Granada, tales como: 

Celebración de todo tipo de actos y eventos empresariales
(encuentros, jornadas y seminarios).

Establecimiento de redes de cooperación en el ámbito
local, nacional e internacional, con la participación

en diversos eventos promocionales.

Elaboración de estudios, informes y bases de datos
de acceso universal. 

Atención a las consultas realizadas tanto en las sedes
físicas de la Red como a través de su página web.
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17/01/2017

02/03/2017

08/03/2017

09/03/2017

11/03/2017

21/04/2017

26/04/201726/04/2017

27/04/2017

09/05/2017

18/05/2017

21/05/2017

06/06/2017

07/06/2017

10/06/201710/06/2017

Motril

Guadix

Motril

Motril

Baza

Guadix

LojaLoja

Almuñécar

Loja

Baza

Almuñécar

Guadix

Baza

GuadixGuadix

Curso ‘Nueva metodología BIM de diseño en 3d’

Jornada ‘Geodiversidad y Desarrollo Sostenible
Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada’

Jornada Fraternidad-Muprespa ‘La prestación por
riesgo durante el embarazo y la lactancia materna’

Desayuno de Negocios sobre el nuevo Sistema de
SSuministro Inmediato de IVA

Jornada Informativa ‘Los Centros Comerciales
Abiertos. Una propuesta de futuro’

I Semáforo Laboral de la Lanzadera de Empleo de Guadix

Curso ‘Atención básica comercial en inglés’

Desayuno de Negocios sobre el contrato a tiempo parcial
con vinculación formativa

I I Networking Empresarial de Loja

Encuentro con representantes del sector de la construcción
y el Ayuntamiento de Baza sobre la gestión de los fondos Dusi

III Networking de Aecost

Desayuno de trabajo ‘El control de costes en la empresa’

Jornada sobre Ciberseguridad

I Encuentro Asociaciones de Guadix

Fecha Actividad Lugar

14/06/2017

31/08/2017

19/09/2017

05/10/2017

07/10/2017

17/10/2017

25/10/201725/10/2017

17/11/2017

24/11/2017

28/11/2017

30/11/2017

01/12/2017

Baza

Guadix

Motril

Guadix

Guadix

Loja

GuadixGuadix

Huétor Tájar

Baza

Baza

Huétor Tájar

Baza

Desayuno de trabajo sobre el Programa Xpande
Internacional

Reunión del Plan de Revitalización del centro histórico
de Guadix

II Ciclo del Curso BIM Revit 

Taller Lego Play Serious y Networking empresarial

II Jornadas Municipales de Asociaciones de GuadixII Jornadas Municipales de Asociaciones de Guadix

Jornada ‘Programas de Incentivos Empresariales de la
Agencia IDEA’

Desayuno de trabajo ‘La continuidad de la empresa
familiar’

Jornada de presentación de la campaña de apoyo
al comercio minorista

Taller ‘Espía como puedas. Rastreo de la CompetenciaTaller ‘Espía como puedas. Rastreo de la Competencia
Internaiconal’

Jornada sobre las ayudas a desarrollo industrial e I+D+i
de la Agencia Idea

Charla sobre asociacionismo con comerciantes de Guadix

Jornada sobre ayudas a pymes de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio

PRINCIPALES ACTOS, JORNADAS Y SEMINARIOS DE LOS CELS
RED CSEA
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